Escuela Diocesana de Teología
Inauguración del curso,
lunes 15 de octubre

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

¿Quién no tiene corazón?
La pregunta es eterna: ¿en qué consiste ser hombre y vivir
como tal? ¿Qué hacer con la vida humana para que sea
vivida en plenitud y con aires de sentido? Es decir,
la pregunta por el hombre y hecha por el propio hombre
es una pregunta de siempre. Como decía el sabio
de la antigüedad: “muchas cosas nos importan
e interesan, pero la que más el hombre”. Hoy tenemos
que decir lo mismo. No hay pregunta más urgente
y decisiva que la pregunta por el hombre.

Un par de recuerdos que hacen al caso. Ante el accidente inesperado y fatal, muy
inesperado y muy duro, nadie se quedó gozando de la fiesta, pues, al fin, como
alguien exclamó: “todos tenemos corazón”. Todos, los de ayer y los de hoy…;
también tendrán corazón los del mañana… Todos, los hombres y las mujeres, los
que vivimos en un punto de la tierra y los que viven justo en las antípodas. Todos
tenemos corazón…
Otro. Se cuenta de aquel filósofo que defendía, en buena lid, que todo era apariencia
e ilusión. Cuando le mordió el perro, comenzó a gritar y pedir auxilio. “Si todo es
ilusión, por qué gritas y te quejas”, le dijeron. Y respondió: “es difícil desprenderse
de la madre naturaleza”. Es decir, es difícil desprenderse del corazón, de lo que
somos todos, de nuestra naturaleza.
Esa naturaleza no es otra sino el corazón que tenemos todos, que somos todos.
Es verdad que cada uno somos únicos e irrepetibles. Cierto que las diferencias
culturales son también inmensas. Pero todos, los de ayer y los de hoy, los hombres
y mujeres de siempre participamos de una misma naturaleza y condición. Somos
seres humanos y tenemos todos “corazón”, participamos todos de una misma
identidad y unos mismos sentimientos (“nadie se quedó en la fiesta…”). Por eso
todos abrigamos la misma dignidad y merecemos el mismo respeto: un respeto
absoluto y casi sagrado.

Cruzada
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Por M.C.
Completa las casillas con la ayuda
de las definiciones.
1. ¿Dónde fue llevado Jesús?
2. ¿Cuántos días estuvo en el desierto?
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Hoja diocesana semanal fundada en 1935
Diócesis Sigüenza - Guadalajara

NATURALEZA

De otra manera, ¿nos hacen ser verdaderamente hombres las simples formas
externas y las costumbres diversas que adoptamos en cada momento y lugar del
mundo, con todo el valor que puedan tener, o nos hace verdaderamente hombres
eso más profundo, que venimos llamando “corazón”, y que está por debajo y por
encima de los años y las más diversas manifestaciones culturales? ¿Dónde radica
lo que es definitorio y más propio de todos los que somos y nos llamamos con
verdad hombres, seres humanos?
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Lectura creyente en el Obispado
Nuevo curso para grupos,
sábado 20 de octubre

CORAZÓN

-
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Formación en Casa Diocesana
Con Mons. José Mazuelos,
jueves 18 de octubre, en Guadalajara

3. ¿Quién llevó a Jesús al desierto?
4. Jesús sufrió las … por parte del Demonio
5. Jesús fue bautizado por Juan el …

Pocas virtudes sociales son más necesarias que la hospitalidad, es decir,
acoger al extraño y vulnerable en nuestra propia casa. Frances Torralba
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

La Biblioteca Apostólica
Vaticana

Desde el siglo IV hay constancia de la
existencia del Scrinium de la Iglesia
Romana, si bien ésta desaparece a
mediados del siglo XIII, dispersándose
muchos fondos por diversas ciudades
italianas y francesas. El Papa Juan XXII,
a comienzos del siglo XIV comenzó a
formar una nueva biblioteca, que durante
siglos fue parte de la colección de la familia
borghese y que en 1891 fue restituida a la
Santa Sede.
Durante el siglo XVI la Biblioteca
fue incrementada por la adquisición
de manuscritos y de libros impresos,
creándose también el Archivo Secreto
Vaticano, y construyendo, a finales de ese
siglo, su actual sede. A partir de entonces,
la Biblioteca recibirá fondos de origen
privado, como la biblioteca Palatina de
Heidelberg, la de los duques de Urbino o
la de la reina Cristina de Suecia. Además,
nacen otras secciones (monedas, sellos
y otros objetos preciosos), muchas de
ellas provenientes de las catacumbas
y actualmente gestionadas por los
Museos Vaticanos, aunque las invasiones
napoleónicas
ocasionaron
grandes
pérdidas en dichos fondos.
León XIII, a finales del XIX, facilitó la
consulta a investigadores e historiadores
y ordenó una catalogación precisa de los
fondos, creándose también un laboratorio
de restauración. En el siglo XX se
enriquece con los fondos de la biblioteca
Barberini y de la Congregación de la
Propagación de la Fe, con importantes
obras del lejano Oriente. Durante la
Segunda Guerra Mundial se guardaron en
ella otros fondos que corrían peligro de ser
destruidos, como el de Montecasino.
Actualmente, la Biblioteca custodia unos
180.000 manuscritos, 1.600.000 libros
impresos, más de 8.000 incunables,
300.000 monedas y medallas, 150.000
sellos y más de 150.000 fotografías.

Del Sínodo de los Obispos al Sínodo
diocesano. En el discurso inicial del Sínodo de los Obispos,

PABLO VI SUBE
A LOS ALTARES
Con él serán canonizados
otros cinco santos.

La solemne celebración para la proclamación de Pablo
VI como nuevo santo tiene lugar este domingo, día 14 de
octubre, en el marco significativo del Sínodo sobre los jóvenes, que se viene celebrando en Roma bajo el lema: “Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, del 3 al 28
de octubre.
Junto a Pablo VI, serán canonizados también el arzobispo
salvadoreño Óscar Romero, abatido mientras celebraba la
Eucaristía, los curas italianos Francesco Spinelli y Vincenzo
Romano, la religiosa alemana Maria Caterina Kasper y
la española Nazaria Ignacia March Mesa, que ya hemos
presentado en otra ocasión en nuestra Hoja diocesana.
Se ha dicho con verdad que cada uno de los papas del
siglo XX ha sido un verdadero regalo de Dios a su Iglesia.
Auténticos gigantes y extraordinarios pastores. Pablo VI
no va a la zaga ni mucho menos. Fue el papa del Concilio
(lo retomó, lo concluyó y lo llevó a la práctica en las más
decisivas manifestaciones) y el papa de la Iglesia. Bien pudo
decir: “puedo proclamar que he vivido toda mi vida por la
Iglesia y para la Iglesia”. Su magisterio es sencillamente
colosal: claro, oportuno y profético.
En Pablo VI tenemos hoy un verdadero faro que nos puede
y debe iluminar a todos. Sus enseñanzas, en esta hora de
la nueva evangelización, siguen siendo de la máxima
actualidad y oportunidad. Baste pensar en la exhortación
apostólica Evangelii nuntiandi (La evangelización del
mundo contemporáneo).

el Papa propuso unas actitudes de trabajo que pueden servir
para el naciente Sínodo diocesano. Son enunciados que abren
los párrafos principales. Concatenados, dejan el siguiente
texto: El Sínodo es un tiempo para la participación. Deseo,
por tanto, en este inicio de la Asamblea sinodal, invitar a
todos a hablar con valentía y parresia, es decir integrando
libertad, verdad y caridad... Y a la valentía en el hablar debe
corresponder la humildad en el escuchar... La franqueza en
el hablar y la apertura en el escuchar son fundamentales
para que el Sínodo sea un proceso de discernimiento...
Somos signo de una Iglesia a la escucha y en camino... Por
una parte, es necesario superar con decisión la plaga del
clericalismo... Por otro lado, es necesario curar el virus de la
autosuficiencia y de las conclusiones apresuradas de muchos
jóvenes... Que el Sínodo despierte nuestros corazones.

Cáritas Sigüenza - Guadalajara con
Indonesia. Tras los terremotos y el tsunami que han

devastado la zona desde el 28 de septiembre, Caritas SigüenzaGuadalajara se une a la llamada de Cáritas Española en favor de
los afectados. Además de las víctimas mortales, los numerosos
heridos, las familias que han perdido su hogar, los desplazados
y cuantos necesitan alimentos, agua y asistencia, miles de
ciudadanos indonesios, piden la solidaridad y colaboración de
quienes pueden ayudarles. La colaboración que canaliza Cáritas
puede hacerse en las cuentas abiertas al efecto en La Caixa,
Ibercaja, Banco Santander, Caja Rural de Toledo y Bankia

A mi venerable abuela

Querida abuela, ahora descansas dichosa...
/ Y sabré vivir tantos años como tú, abuela
querida. Apacible y devota en la vejez. Voy
hacia ti, / bendice una vez más a tu nieto
/ para que cumpla como hombre lo que
prometió de niño.

En la homilía de la misa de apertura del Sínodo
de la Juventud, el Papa Francisco citó el final
del poema que el poeta alemán F. Hölderlin
(1770-1843) dedicó a su abuela. Estos son los
últimos versos.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Domingo XXVIII 

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Por Sergio SP
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Heredar la vida eterna
Cristo nos sigue proponiendo el ideal
alto del seguimiento, el camino de la
entrega, a imitación del Maestro. Las
exigencias del Reino responden a la sed
más íntima del hombre.
El episodio del joven rico, muestra una
experiencia existencial. Su pregunta
resume la profundidad en la que se pone
en juego toda nuestra vida: Maestro
bueno, ¿qué haré para heredar la vida
eterna? Hay mucho más allá de las
riquezas, de las seguridades humanas.
Es un tesoro escondido, la misteriosa
sabiduría de la que habla la primera
lectura: La preferí a cetros y a tronos,
y en su comparación tuve en nada
la riqueza.

Jesús, haciendo un itinerario espiritual,
responde: Ya sabes los mandamientos:
el primer paso es el camino del bien.
Jesús se le quedó mirando con cariño:
el bien sin más no basta, es necesario
el encuentro con el Bien, con Él. Jesús,
lleno de ternura y misericordia, regala
todo su ser: su mirada cautivadora, su
amor de predilección, su invitación
a “estar con Él”,…: es el Tesoro
encontrado, ante lo cual todo palidece.
Sólo queda la decisión del corazón.
Una cosa te falta: anda, vende lo que
tienes,…, y luego sígueme: la llamada a
identificarse con Él, la plenitud de vida
eterna buscada.
Y queda Cristo ante el misterio del
corazón humano: él frunció el ceño y
se marchó pesaroso. ¡Qué poder de
seducción tan grande el de la riqueza!
Los mismos Apóstoles se espantan:
Entonces, ¿quién puede salvarse?
Dios lo puede todo. Ante la duda del
poder de Dios, Cristo responde con
la confianza en la obra de Dios. Así,
Jesús disipa las dudas ante el misterio
de nuestra salvación: todo es obra
generosa de la gracia.
María, enséñanos la Sabiduría de
escoger la mejor parte.

E

l pasado sábado, día 6 de octubre, celebrábamos en el colegio diocesano
“Cardenal Cisneros” el XXVI encuentro diocesano del Pueblo de Dios.
Además de las reflexiones sobre el sínodo y sobre la vivencia de la
sinodalidad en la Iglesia, hemos celebrado la fe en Jesucristo y hemos
experimentado la alegría del encuentro con los hermanos.
En los momentos de oración y en la escucha de las reflexiones de cada una de las
ponencias, todos hemos experimentado la llamada de Dios a ponernos en camino, a
superar los miedos, a salir de nosotros mismos y de nuestras seguridades para avanzar
con ilusión renovada hacia lo desconocido, hacia lo novedoso e imprevisible, hacia la
participación en el sínodo diocesano.
Al ponernos en camino para la celebración del sínodo, no deberíamos olvidar nunca
que la fe supone confianza en el Otro y en los otros. Además del Señor, que nos
promete estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, mediante la
constante actuación del Espíritu Santo, nos acompañan también muchos hermanos que
han tomado la decisión de ser Iglesia en salida y que, con sus palabras y testimonio
de vida, nos recuerdan cada día que merece la pena salir hasta las últimas periferias
humanas para ofrecer la alegría del Evangelio a todos.
Entre aquellos que esperan la buena noticia del amor y de la salvación de Dios, se
encuentran muchos hermanos que viven en la pobreza, en la soledad y en la tristeza.

Queridos amigos lectores. Por unos motivos o por otros, este mes y medio pasado,
lo he dedicado, casi exclusivamente, a asuntos personales. Me ha servido para
emplear mucho más tiempo en releer y repasar libros, documentos, artículos etc.,
etc. que, en el pasado, me impactaron de forma especial. La novela Diario de un
cura rural (de hace muchísimos años), de G. Bernanos. ¡Cómo me impactó, y lo
sigue haciendo, la última frase: «todo es gracia»! Sí, amigos, para los que aman y
quieren amar a Dios, dentro de las más variadas vicisitudes de la vida, todo colabora
al bien. Lo dice San Pablo.

En camino

Ellos están muy cerca del corazón de Cristo y, con frecuencia, no le conocen, no han
descubierto que camina con ellos para regalarles su misericordia y ofrecerles la salvación.
Además de estos hermanos, también esperan una acogida cordial y una palabra de esperanza
aquellos que caminan sin rumbo, que han perdido la esperanza en sus semejantes y que se han
olvidado de Dios. ¡Cuántos bautizados, injertados en la santidad de Dios y en la comunidad
de sus hijos por el sacramento del bautismo, viven en la indiferencia religiosa y esperan una
voz amiga y una expresión de afecto que les ayude a reintegrarse nuevamente al camino!
Para llevar a cabo esta gozosa misión, hemos de poner desde el primer momento nuestra
confianza en la acción del Espíritu Santo. Si lo hacemos, desaparecen los miedos y los
riesgos ante lo desconocido. Cuando nos ponemos ante la Palabra de Dios, descubrimos que
lo más importante en la vida cristiana no es los que los creyentes pensemos y realicemos,
sino lo que Dios lleva a cabo, mediante su gracia, en nosotros y por medio de nosotros a
favor de los demás.
Por eso, para la celebración del sínodo diocesano, como para cualquier otra actividad eclesial,
es absolutamente necesario que todos nos pongamos en actitud de conversión, abriendo
nuestra mente y nuestro corazón a la voz de Dios y a las insinuaciones de su Espíritu. Ellos
han de ser los conductores y los guías seguros para la realización de la misión evangelizadora
y para el desarrollo del sínodo diocesano.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Lunes 15 de octubre
Fiesta de Sta. Teresa de Jesús

Este lunes, 15 de octubre, es la festividad
de santa Teresa de Jesús, virgen, doctora
de la Iglesia y fundadora, la reformadora
del Carmelo Descalzo, siempre “fémina,
inquieta y andariega, mística y escritora”,
uno de los más extraordinarios personajes
de la historia de la humanidad y de la Iglesia.

IMPACTOS2018IX
Por Manuel Azabal

Todos sabéis de mi devoción intelectual a Benedicto XVI. ¡Qué agudeza, qué
profundidad, qué clarividencia, qué claridad, hasta en lo más complejo, la de este
Papa emérito! Da lo mismo en temas de fe, (encíclicas y otros documentos), temas
filosóficos, (conferencias, libros, artículos) y hasta en temas económicos y políticos,
sin olvidar los espirituales, eclesiales o morales.
Ya casi había olvidado alguna que otra novela o escritos literarios diversos, que, en su
día, me llamaron la atención. (Últimamente apenas si leo nada de estos asuntos). He
vuelto a leer a Martín Descalzo, Borges, Vargas Llosa, García Marquez, Juan Rulfo
del que me ha impactado, sobremanera, uno de sus cuentos de «El llano en llamas»
titulado «El día del derrumbe». Parece que, al leerlo, me encontraba en medio de
alguno de nuestros pequeños pueblos, donde, de mil a cuando, aparece algún personaje
o personajillo, haciendo demagogia, aprovechando algún acontecimiento luctuoso o
festivo. Mucho bla, bla, bla, mucha promesa que luego no se cumple. Pero... nos ha
visitado don fulanito o doña menganita y hemos salido en la tele. ¡Qué maravilla!
¿Para qué os escribo estas cosas? Primero, por compartir mis impactos. Segundo, por
si tenéis la ocasión de leer o releer tanta cosa hermosa y provechosa como hay escrita.
El saber no ocupa lugar y formarse en lo religioso y en lo humano siempre nos vendrá
bien. Será mejor esto que no tanto bodrio como se ve y se oye.
Un abrazo

Nacida en Ávila, en 1515, falleció en Alba
de Tormes (Salamanca) en 1582. Concluye
ahora, en la ciudad y diócesis de Ávila y
en Alba de Tormes el primer año teresiano
estable, concedido por la santa Sede cada
vez que la fiesta de santa Teresa, 15 de
octubre, coincida con domingo, como
aconteció en 2017. Esta fiesta es celebrada
especialmente en nuestra diócesis en
los carmelos descalzos de Iriépal y
Guadalajara y en la villa de Pastrana, que
la tiene por patrona y donde realizó dos
fundaciones (en el convento de san José
para monjas y en el convento del Carmen
para frailes).

INAUGURACIÓN
ESCUELA DIOCESANA
DE TEOLOGÍA
Lunes 15 de octubre
20:00 horas

Nombramientos
para el Sínodo diocesano

D. Atilano Rodríguez Martínez ha
juzgado oportuno hacer los siguientes
nombramientos, con fecha 6 de octubre
de 2018: D. Ángel Luis Toledano Ibarra,
Secretario General del Sínodo. D.ª Ana
Isabel Gil Valdeolivas, Presidenta de
la Comisión de Animación Pastoral
del Sínodo. D. Pedro Moreno Magro,
Presidente de la Comisión Teológica del
Sínodo. D. Juan José Calleja Plaza,
Presidente de la Comisión Jurídica del
Sínodo. D. Raúl Pérez Sanz, Presidente
de la Comisión de Liturgia del Sínodo.
D. Alfonso Olmos Embid, Presidente de
la Comisión de Medios de Comunicación
y Publicaciones del Sínodo.

FORMACIÓN
PERMANENTE
La ideología de género
Mons. José Mazuelos,
obispo de Jerez
Jueves 18 de octubre
20:00 horas
Casa Diocesana
Guadalajara

Presentación del nuevo curso
de los grupos diocesanos
de Lectura creyente

El sábado 20 de octubre, entre las 10 y
las 14 horas, en la sede del Obispado en
Guadalajara, calle Mártires Carmelitas
Descalzas, se presenta, en un encuentro
para animadores, el nuevo curso diocesano
para los grupos de Lectura creyente
y orante de la Palabra de Dios. En el
encuentro, se presentarán los materiales
que se van a utilizar en los grupos durante
el curso. El libro en cuestión se titula “La
comunidad del Resucitado” y a través
de las distintas unidades va recorriendo
el libro de los Hechos de los Apóstoles.
El sacerdote diocesano Óscar Merino,
biblista, es el coordinador diocesano de
esta iniciativa.

